
PROVINCIA: Burgos
LOCALIDAD: La Vid
PARAJE: La Isla
ALTURA SOBRE NIVEL DEL MAR:  828 msnm.
COORDENADAS GPS: 30 T  X 459693 Y 4608594
COORDENADAS GMS: 41°37'41.0"N 3°29'02.1"W
ENTORNO: Enclavadas en las proximidades del campo de 
futbol y de las choperas de producción del paraje de “La 
Isla” del Monasterio de Santa María de La Vid.
ACCESO: Acceder a pie al interior del Monasterio de La 
Vid bordeándolo 230 m por la vía asfaltada hasta llegar 
al camino. Recorrer el camino 250 m hasta las encinas.    
           

“Pan de trigo, leña de encina y vino de parra   
sustentan la casa”.

NOMBRE COMÚN: Encina
NOMBRE CIENTÍFICO: Quercus ilex subsp. ballota (Desf.) Samp
ORIGEN: Autóctono

Encinas
del Monasterio de la Vid

DESCRIPCIÓN

Información recopilada por: 
Candelas Iglesias Aparicio
Guía-Intérprete de  Naturaleza,
Educadora  y Consultora Ambiental

 
Esta pareja de encinas centenarias se encuentra en un 
lugar de culto en el paraje de “La Isla” junto al Monasterio 
de Santa María de La Vid, donde todos los veranos se    
celebran campamentos y donde acuden muchas        
personas de paseo o realizando la ruta de senderismo 
del Valle de la Virgen del Monte.

PROPIEDADES MEDICINALES: Se emplean tradicional-
mente enjuagues con la decocción de la corteza para 
combatir el dolor de muelas y con el cocimiento de la 
raíz para evitar las caries.
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ALTURA:
13 m. y 15 m.
PERÍMETRO NORMAL:
2,7 m. y 3,9 m. 
PERÍMETRO DE BASE:
3,2  m. y 4 m. 
DIÁMETRO MEDIO DE LA COPA: 
20 m. y 22 m. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Su madera proporciona un carbón   
de excelente calidad y leña para  
combustión por lo que ha sido      
empleada durante siglos, de manera 
que los ejemplares más longevos 
que se conservan hasta nuestros 
días es gracias a que eran empleados 
para obtener sus dulces bellotas, 
emplear en inverno como forraje para 
el ganado o bien para dar sombra, 
atar el carro o realizar algún ritual.

Sabías que...
SU MADERA
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